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ANEXO

Número 1. Apellidos y nombre: Preboste Iraizoz, Susana.
Número de Registro Personal: 1820420924A7288. Fecha de naci-
miento: 20 de noviembre de 1964. Puesto de trabajo: Técnico P.B.
(Euskera). Nivel: 24.

Número 2. Apellidos y nombre: Aristeguieta Oquiñena, Xabier.
Número de Registro Personal: 7244340346A7288. Fecha de naci-
miento: 12 de julio de 1970. Puesto de trabajo: Técnico P.B.
(Euskera). Nivel: 24.

6613 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Martín
Cera López Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrito al Departamento de Matemática Aplicada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Martín Cera López
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada I».

Sevilla, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6614 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alfon-
so Palazón Meseguer Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Comunicación Audio-
visual y Publicidad», adscrito al Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo
y Literatura (actualmente Comunicación Audiovisual
y Publicidad y Literatura).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 20 de mayo, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Palazón
Meseguer Profesor titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad»,
adscrito al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, Periodismo y Literatura (actualmente Comunicación Audio-
visual y Publicidad y Literatura).

Sevilla, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6615 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Pilar
Civera García Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Traducción e Interpreta-
ción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (concurso
número 38/1997), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Pilar Civera García Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación»,
adscrita al Departamento de Traducción y Comunicación.

Castellón, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

6616 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Derecho Administrativo», Departamento
de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, a
doña María Ángeles González Bustos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Derecho Administrativo», convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta
que se han cumplidos los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Ángeles González Bustos Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al
Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 1 de marzo de 1999.—El Rector en funciones, Anto-
nio Carreras Panchón.

6617 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Ángel Pérez Miranda
en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de
la Ciencia».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre) para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» del 25), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la dearrollan,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Luis
Ángel Pérez Miranda, documento nacional de identidad número
15.971.787, área de conocimiento: «Lógica y Filosofía de la Cien-
cia». Departamento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.


